
Rotación cervical
Girar la cabeza suavemente 
mirando a izquierda y derecha.

Estiramiento capsular hombros
Cruzar los brazos estirados por 
delante.

Flexo-extensión cervical
Llevar la cabeza hacia arriba y 
hacia abajo.

Flexo-extensión hombros
Moure els braços estirats amunt i 
avall.

Rotación hombros
Con los brazos en cruz, realizar 
giros amplios hacia delante y 
hacia atrás.

Rotaciones columna
Girar el cuerpo a un lado y al otro 
ayudándote de los brazos.

Rotación cintura 
Hacer círculos hacia un lado y hacia 
el otro.

Rotación rodillas
Hacer círculos hacia un lado y hacia 
el otro.

Flexo-extensión rodillas
Doblar y estirar las rodillas. 

Rotación tobillos
Clavando la punta del pie en el 
suelo, hacer girar el pie hacia un 
lado y hacia el otro.

Rotación muñecas

Se recomienda hacer diez repeticiones de cada ejercicio.

Cómo mantenerse en forma en casa:

Ejercicios de calentamiento 
/ mobilidad global 



Ejercicio del gato
Redondea la espalda a la vez 
que te miras el ombligo y a 
continuación, arquéala tu espalda 
subiendo la barbilla y el coxis 
hacia el techo.

Ejercicio de Mahoma
Desliza las manos hacia delante, 
intenta aproximar los glúteos a tus 
talones y el pecho hacia el suelo.

Apertura torácica
Coloca una mano en la nuca 
y dirige tu codo hacia el techo, 
vuelve a la posición inicial.

Cierre torácico
Pasa la mano entre el hueco que 
forma tu cuerpo con el brazo, 
vuelve a la posición inicial.

Coloca las palmas de las 
manos apoyadas en el suelo y 
balancéate ligeramente hacia 
delante y hacia atrás. 

Estiramientos aductores
Abre una pierna hacia el lado y lleva 
tu cuerpo hacia delante y hacia 
atrás.

Estiramientos isquiotibiales
Coloca las manos debajo de las 
rodillas y estira las piernas hacia el 
techo.

Estiramientos cuádriceps
Lleva el peso del cuerpo desde tu 
pierna de atrás hacia tu pierna de 
delante. 

Estiramientos columna
Lleva las rodillas al pecho y suelta el 
aire para relajar tu espalda durante 
unos segundos, estira las rodillas 
para descansar.

Estiramientos glúteos
Dobla una rodilla y crúzala por 
encima de la otra pierna. Aproxima 
la rodilla doblada al pecho durante 
diez segundos.

Se recomienda hacer diez repeticiones de cada ejercicio.

Cambio de posición 


